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Inaugurada “Exhibición de Fotografía y Arte Nicaragüense 2018-
Amistad entre Taiwan y Nicaragua” en Taipei

Fecha de publicación: 06/08/2018 |     

El fotógrafo Oscar Iván Duarte explica una de sus obras a una invitada a la inauguración de la “Exhibición
de Fotografía y Arte Nicaragüense 2018- Amistad entre Taiwan y Nicaragua” en Taipei. (Foto de Huang
Chung-hsin)

La Exhibición de Fotografía y Arte Nicaragüense 2018- Amistad entre Taiwan y Nicaragua” fue

inaugurada el 3 de agosto en Taipei, con un total de 40 obras de reconocidos artistas del país

centroamericano. La muestra artística, organizada por la Embajada de Nicaragua en la República

de China (Taiwan), la Oficina Comercial para Centroamérica (CATO, siglas en inglés) y la Galería

Yuan Ru, estará abierta al público hasta el 7 de agosto. 

  

A la ceremonia de inauguración asistieron el embajador de Nicaragua en la República de China

(Taiwan), William Tapia Alemán; el auditor general de la República de China, Ching-long Lin; el

director ejecutivo de la CATO, Jaime Chuang, la directora ejecutiva de la Galería Yuan Ru, Julie

Hsieh, el fotógrafo nicaragüense Oscar Iván Duarte; y miembros del Cuerpo Diplomático

acreditado en la República de China, entre otros distinguidos invitados. 

 

Más reciente

Brahma o el Buda de las
Cuatro Caras

 06/01/2008

Kuan Kung: el guerrero
inmortal

 16/05/2005

Los diez platillos más
populares en Taiwan

 16/10/2007

Libro de las odas: tesoro
cultural chino

 26/09/2001

Nueve universidades
taiwanesas entre las
mejores del mundo

 17/03/2017

Dos universidades de
Taiwan entre las más
internacionales del
mundo

 03/02/2017

Inicio   Cultura   Noticias de Taiwan

Política Economía Cultura Sociedad Fotonoticias Archivos07/08/2018

Popular













IDIOMAS 

Suscríbase



javascript:;
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fnoticias.nat.gov.tw%2Fnews.php%3Funit%3D98%26post%3D139188&url=https%3A%2F%2Fnoticias.nat.gov.tw%2Fnews.php%3Funit%3D98%26post%3D139188&text=Inaugurada%20%E2%80%9CExhibici%C3%B3n%20de%20Fotograf%C3%ADa%20y%20Arte%20Nicarag%C3%BCense%202018-%20Amistad%20entre%20Taiwan%20y%20Nicaragua%E2%80%9D%20en%20Taipei
https://noticias.nat.gov.tw/print.php?unit=98&post=139188
mailto:taiwan-auj@mofa.gov.tw
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=88386
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=88386
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=88545
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=88545
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=88402
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=88402
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=88449
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=88449
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=112723
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=112723
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=110953
https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=110953
https://noticias.nat.gov.tw/index.php
https://noticias.nat.gov.tw/list_tt.php?unit=98
https://noticias.nat.gov.tw/list_tt.php?unit=98
https://noticias.nat.gov.tw/index.php
https://noticias.nat.gov.tw/list_tt.php?unit=92
https://noticias.nat.gov.tw/list_tt.php?unit=95
https://noticias.nat.gov.tw/list_tt.php?unit=98
https://noticias.nat.gov.tw/list_tt.php?unit=101
https://noticias.nat.gov.tw/list_tt.php?unit=105
https://noticias.nat.gov.tw/archivos.php
https://noticias.nat.gov.tw/subscribe.php
https://www.instagram.com/taiwan_today/
https://www.facebook.com/Noticias-de-Taiwan-111154848903145/timeline/
https://www.facebook.com/Taiwan-Hoy-105171702855134
https://twitter.com/NOTICIASTaiwan
https://noticias.nat.gov.tw/rss.php


8/7/2018 Inaugurada “Exhibición de Fotografía y Arte Nicaragüense 2018- Amistad entre Taiwan y Nicaragua” en Taipei - Noticias de Taiwan

https://noticias.nat.gov.tw/news.php?unit=98&post=139188 2/3

 

La muestra de arte nicaragüense cuenta con 40 obras de arte que incluyen

fotografías, pinturas y trabajos artesanales en cuero. (Foto de Huang Chung-

hsin) 

 

 A lo largo del evento de apertura, el embajador Tapia Alemán señaló a Noticias de Taiwan que

“a través de esta exposición queremos dar a conocer que Nicaragua es un país de paz, alegría y

que todos tenemos algo en común, y que el pueblo de Taiwan y los amigos del mundo que

vinieron a este evento sepan que somos gente pujante, un pueblo pacífico”. 

  

“Nicaragua es un país bello, Nicaragua es arte. Espero que la gente de este bello país, a través

del arte de Nicaragua, pueda conocer más sobre nuestra manera de sentir, actuar y ser”, enfatizó

Tapia Alemán. 

  

 

Carlos Eduardo Tapia interpreta en la guitarra La Mora limpia, una canción

típica nicaragüense en la inauguración de la exhibición artística. (Foto de

Huang Chung-hsin)  

 

Por su parte, el auditor general Lin, quien pronunció unas breves palabras durante la ceremonia

de apertura, elogió los esfuerzos de los organizadores de este evento. Asimismo, expresó sus

deseos de éxito para la exhibición, y de que los lazos y la fraternidad entre la República de China

(Taiwan) y Nicaragua continúen fortaleciéndose.   

  

La exposición cuenta con 16 obras fotográficas del joven periodista nicaragüense Oscar Iván

Duarte, las cuales versan sobre una diversidad temática como la cultura, la religión, el trabajo y la

vida cotidiana del pueblo de Nicaragua. Duarte, quien viajó desde Nicaragua para asistir a la

actividad, señaló que “quise exponer la esencia de mi país, de todo un poquito, y lograr

interpretarlo a través de estas 16 imágenes fotográficas”. 

  

Complementan la colección de arte nicaragüenses coloridas obras al óleo de los artistas Joney

Alemán y Luis Alvarado Namoyori; pinturas hechas con café del reconocido artista, Mario

Campos Cuadra; así como un conjunto de obras de talabartería artesanal nicaragüense. 
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El embajador de Nicaragua en la República de China (Taiwan), William Tapia

Alemán (segundo a la derecha) junto otros cargos e invitados especiales en un

momento de la inauguración del evento cultural. (Foto de Huang Chung-hsin)
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